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Editorial
Durante el espacio de tiempo entre el número anterior de la Revista y éste, han sucedido dos
hitos de especial interés para el derecho del consumo chileno.
El primero, es la puesta en ejecución por el Servicio Nacional del Consumidor (en adelante,
SERNAC) del acuerdo colectivo llevado a cabo con ocasión del juicio civil que se inició
producto de la colusión del papel tissue. Según la información entregada por el SERNAC,
11 millones y medio de consumidores recibieron la compensación pactada de 7 mil pesos
hacia finales de septiembre de 20181.
El segundo hito en este período es la publicación de la Ley Nº 21.081 de 13 de septiembre
de 2018 que “Modifica Ley Nº 19.496 sobre protección de los derechos de los
consumidores”, a la que se le llama “Ley de fortalecimiento del Sernac”. Luego de la “gran
reforma” a la Ley Nº 19.496 (en adelante, LPDC) por la Ley Nº 19.955, ésta debe
considerarse la segunda reforma en importancia a la LPDC. Dentro de varias materias, esta
ley aumenta las multas, otorga nuevas facultades al SERNAC e introduce modificaciones a
los procedimientos judiciales de acciones de interés individual y de acciones de interés
colectivo y difuso.
Los dos hitos antes mencionados son avances importantes para el derecho nacional del
consumidor, y, a la vez, representan desafíos.
En primer lugar, el acuerdo llevado en el caso del papel tissue colocó a prueba al SERNAC
y a los demás intervinientes en un caso de compensaciones a una cantidad verdaderamente
masiva de consumidores afectados. Si bien se contaba con la experiencia del caso Cencosud,
la cantidad de potenciales afectados por el caso y beneficiados por el acuerdo superó todos
los acuerdos antes existentes, lo que representaba un desafío enorme. Hasta el momento, las
noticias que se tienen de la puesta en ejecución del acuerdo dan cuenta de una muy buena
operatoria del mismo. No se conocen reclamos relevantes, y los consumidores se han visto
compensados con el acuerdo. Por esta razón, creemos que la puesta en ejecución del acuerdo
fijará el estándar a seguir en estas materias a futuro, cuando entre en rigor la reforma a la

1 SERNAC (2018), “Más de 11 millones 500 mil consumidores ya han recibido el pago de la compensación”.
<https://www.sernac.cl/portal/604/w3-article-54491.html>.
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LPDC, que introduce el nuevo procedimiento voluntario colectivo, sucesor de las
mediaciones colectivas.
Por otra parte, la Ley Nº 21.081, si bien tiene importantes mejoras a la LPDC, sobre todo en
lo que toca a las nuevas facultades del SERNAC, lo cierto es que tiene algunas normas de
difícil interpretación que requerirán desarrollo normativo reglamentario, interpretación
jurisprudencial y opiniones doctrinales que ayuden a establecer su verdadero sentido y
alcance.
En atención a lo señalado, esperamos que este medio sea un vehículo idóneo para canalizar
estudios tanto sobre los dos hitos ocurridos en este semestre como de los desafíos que ellos
representarán para el Derecho del consumo nacional, así como para otras materias de
Derecho del consumidor.
Para finalizar, no quisiéramos desaprovechar esta oportunidad para agradecer a quienes
participaron de esta segunda edición, al equipo de la Academia de Derecho y Consumo
(ADECO), y en particular, a Luna Valdebenito y Sebastián Gallegos, estudiantes de Derecho
de la Universidad Diego Portales y asistentes de redacción de esta Revista, por el
compromiso, la disposición y el tiempo dedicado a la revisión de estas páginas.

JUAN IGNACIO CONTARDO GONZÁLEZ

FELIPE FERNÁNDEZ ORTEGA

Director

Secretario de redacción
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NOTIFICACIÓN

DE SENTENCIAS DICTADAS EN
PROCESOS DE ACCIONES COLECTIVAS. ANÁLISIS
JURISPRUDENCIAL
Daniela Paz Soto Vallejos1
RESUMEN
Atendido el efecto erga omnes que el legislador ha atribuido a la sentencia pronunciada en
juicios colectivos y su consecuente afectación a un gran número de consumidores que no
negocian directamente, se vuelve relevante examinar, tanto práctica como teóricamente, la
forma en que se notifican dichas sentencias para determinar si se cumple con el fin inherente
a toda notificación, a saber, dar un conocimiento efectivo a los afectados. A través de un
análisis caso a caso y de una comparación con estándares extranjeros se advierte la necesidad
de incorporar nuevas formas de notificación que se hagan cargo de la sociedad digital en la
que vivimos, para así respetar principios básicos del debido proceso a todo consumidor.
PALABRAS CLAVE: consumidor, notificación, acción colectiva
ABSTRACT
Considered the erga omnes effect that the legislator has attributed to the pronounced sentence
in collective trials and its consequent affectation to a large number of consumers who do not
negotiate directly, it becomes relevant to examine both practically and theoretically the way
in which those judgments are notified to determine if the purpose inherent to any notification
is fulfilled, specifically, to give effective knowledge to those affected. Through a case-bycase analysis and a comparison with foreign standards, it’s noticed the necessity to
incorporate new forms of notification guaranteed by the digital society in which we live, in
order to respect basic principles of due process for all consumers.
KEYWORDS: consumers, notification, class action

1 Daniela Paz Soto Vallejos, Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales. Universidad Diego Portales. Correo
electrónico: danielasotovallejos@gmail.com
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I.

INTRODUCCIÓN

En el año 2004, la Ley Nº 19.9552 modificó la ley que establece normas sobre protección de
los derechos de los consumidores, en adelante LPDC3, e incorporó en su título cuarto un
procedimiento para garantizar la defensa de los derechos colectivos y difusos. Esta
modificación dotó de efecto erga omnes a la sentencia dictada en el proceso colectivo,
vinculando así a la totalidad de los consumidores afectados, hayan o no participado
directamente en el proceso.
El presente trabajo tiene como propósito realizar un análisis crítico del sistema de
notificación chileno de sentencias en acciones colectivas, a través de una visión comparada
con el fin de determinar, por un lado, si la forma de notificación que ordena realizar la LPDC
para comunicar la sentencia a los afectados en un juicio colectivo otorga o no una publicidad
adecuada a la totalidad de los involucrados, cumpliendo así con el fin informativo inherente
a toda notificación; y por otro lado, evaluar y proponer la incorporación de nuevas formas de
notificación en los procesos colectivos. Determinar lo anterior es relevante, toda vez que al
existir consumidores que podrían verse eventualmente afectados por el resultado de un juicio
sin saberlo, adquiere importancia el que se resguarden y garanticen efectivamente los
principios del debido proceso que la Constitución reconoce a todos los miembros, incluidos
los ausentes. Esto se logra, entre otras cosas, a través de una representación adecuada, la
posibilidad real de hacerse parte de un proceso y un correcto sistema de publicidad de la
sentencia pronunciada en el juicio4.
La metodología utilizada se basó en describir brevemente el concepto de notificación
adecuada y su relevancia, en estudiar la experiencia comparada y analizar las normas legales
que regulan el sistema de notificación de acciones colectivas chileno, dando cuenta de cómo
se aplicaron estas normas en cada una de las sentencias que se encuentran ejecutoriadas en
el país, para así, por último, cotejarlas con los parámetros señalados precedentemente. Para
esto, se confeccionó un listado de todas las demandas presentadas en el país y se revisó el
estado de cada una de ellas en la página web del Poder Judicial. Luego de eliminar de dicho
listado las causas archivadas, las que continúan en tramitación y las que, pese a figurar como

Ley Nº 19.955, de 2004.
Ley Nº 19.496, de 1997.
4 VERBIC (2015a), p. 4.
2
3
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ejecutoriadas, no fue posible encontrar la sentencia o acuerdo conciliatorio, el listado final
quedó compuesto por 45 causas, que a la fecha se encuentran firmes y ejecutoriadas.
II.

IMPORTANCIA DE UNA NOTIFICACIÓN ADECUADA A MIEMBROS AUSENTES

En todo proceso colectivo debe entenderse por notificación “toda comunicación destinada a
hacer conocer a los miembros del grupo la existencia del proceso o alguno de los actos
procesales allí desarrollados”5. La doctrina extranjera ha entendido que no cualquier
publicación realizada para informar a los miembros ausentes de la existencia de un proceso
colectivo es suficiente. Una notificación tendrá el carácter de tal o será adecuada si permite
que los consumidores conozcan efectivamente las decisiones que se toman en un proceso
colectivo a fin de que los miembros que integran la clase representada puedan ejercer sus
derechos u obligaciones6.
Pese a lo anterior, gran parte de las personas al pensar en la palabra notificación tiende a
imaginar formas de notificación que, para efectos de este artículo, denominaremos como
“tradicionales”. Dentro de ellas se encuentran: cédulas, registros y cualquier otra modalidad
común mediante la que se notifica en cada sistema legal, y que dependerá del país7. La
tradición legal y nosotros hemos aprendido a convivir con estas formas de notificación, sin
cuestionarlas demasiado y las veces que se han intentado utilizar formas más avanzadas de
comunicación ciertos sectores de la comunidad jurídica se han resistido8.
Como se puede entrever, un plan de notificaciones no es algo “que pueda resolverse
automáticamente, por ejemplo, por medio de una previsión legal que imponga determinada
forma de comunicación de manera obligatoria”9. Es decir, para que una notificación sea
adecuada, no debe limitarse a las formas tradicionalmente conocidas y antes mencionadas,
sino que debe ampliarse considerando factores como las particularidades del grupo y del
caso10, la posición económica de la empresa y la relación directa y permanente de ellas con
sus clientes11. Junto con lo anterior, un plan de notificación adecuado debería considerar el

KALAFATICH y VERBIC (2015), p. 2.
KALAFATICH y VERBIC (2015), p. 5.
7 VERBIC (2015b), p. 2.
8 VERBIC (2015b), p. 2.
9 VERBIC (2015b), p. 6.
10 KALAFATICH y VERBIC (2015), p. 6.
11 VERBIC (2015b), p. 6.
5
6

13

Revista de Derecho y Consumo. Nº 2 [septiembre 2018]

contenido de la notificación, la forma en que se redactará y el lenguaje que se utilizará12, toda
vez que debe presentarse en términos sencillos para que toda persona pueda comprender su
contenido13.
El conocimiento efectivo de la sentencia al que alude la doctrina es relevante por diversos
motivos. Por una parte, porque están en juego los intereses de numerosas personas que no
pueden negociar cara a cara14. Luego, se debe tener en cuenta que en todo proceso colectivo
están en juego intereses que “si bien se pueden determinar de pertenencia individual, en razón
de su importancia colectiva se establecen como propios de grupos colectivos”15. Por otro
lado, una adecuada publicidad del proceso colectivo es esencial para que toda persona pueda
formar parte del procedimiento, informarse, controlarlo y excluirse16. También para
minimizar las posibilidades que existan sentencias contradictorias sobre un mismo caso17,
para dotar de efectividad a la decisión y por último, para que la sentencia que pone término
al conflicto lo desactive definitivamente, sin dejar espacios abiertos que la hagan recurrible
fundándose en una infracción a las garantías del debido proceso18 que respalda la
Constitución Política19.
Para el objeto de esta investigación, es especialmente relevante desarrollar algunas de las
garantías del debido proceso que están en juego. En específico, es importante examinar cómo
se conjuga la representación de estos miembros con el efecto erga omnes que le atribuyó el
legislador a la sentencia y vincularlo con la defensa de los miembros ausentes.
Considerando que, por regla general, las sentencias vinculan únicamente a las partes que
intervinieron directamente en el proceso, el efecto erga omnes de la sentencia en juicios
colectivos es excepcional en nuestra legislación por lo que su utilización implica una
redefinición de la idea clásica de debido proceso legal20. Dado que, a modo de ficción, en los
juicios colectivos se consideran como presentes a la totalidad de los integrantes del grupo a
través de un representante que no eligieron voluntariamente21, se vuelve crucial por un lado
KALAFATICH y VERBIC (2015), p. 4.
KALAFATICH y VERBIC (2015), p. 6.
14 VERBIC (2014), p. 22.
15 AGUIRREZABAL (2006), pp. 1-2.
16 VERBIC (2015a), p. 4.
17 VERBIC (2015a), p. 13.
18 VERBIC (2015a), p. 13.
19 Constitución Política de la República de Chile. Artículo. 19 Nº 3.
20 AGUIRREZABAL (2010), p. 2.
21 AGUIRREZABAL (2010), p. 3.
12
13
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que quien representa a la clase lo haga de manera apropiada y por otro lado, que se aseguren
ciertos mecanismos procesales, como lo sería una adecuada publicación de la sentencia22 con
el fin de otorgar legitimidad al proceso colectivo y evitar la indefensión de los miembros
ausentes.
Un sistema que no cuente con una adecuada y moderna forma de notificación de la sentencia
en casos de acciones colectivas adquiere el carácter de peligroso, puesto que la publicidad
del proceso y las notificaciones dirigidas a los miembros del grupo adquieren, en el campo
colectivo, el carácter de verdaderamente fundamentales para garantizar un debido proceso
legal y para al menos garantizar la posibilidad de ejercer el derecho de autonomía individual
de personas que no están presentes en el debate23. Así, es de vital importancia comprender
que, atendida la estructura de representación de ausentes bajo la que operan los procesos
colectivos, el principal motivo para regular completa y adecuadamente la publicidad de la
sentencia es garantizar el debido derecho a la defensa de cada uno de miembros ausentes en
el proceso para que así ellos puedan ejercer los derechos que a cada uno le corresponden.
III.

NOTIFICACIONES EN ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ

Para determinar la situación en que se encuentra el sistema de notificación de acciones
colectivas chileno, fue necesario cotejar la realidad nacional con los sistemas legales de
Estados Unidos y Canadá. La elección de dichos países no fue aleatoria; se eligieron por ser
legislaciones avanzadas en el tema objeto de este trabajo. Una vez estudiadas las diversas
vías de notificación de las sentencias de juicios colectivos en estos países, fue posible
advertir, tal como se demostrará a continuación, que en ellos existe una preocupación real
por notificar adecuadamente a los miembros afectados.
La Ley Federal Estadounidense le atribuye a la sentencia pronunciada en juicios colectivos,
también denominados acciones de clases, el mismo efecto que en Chile, a saber, erga
omnes24. Sin embargo, la ley exige que en las acciones de clase orientadas hacia la tutela de
pretensiones de carácter pecuniario o indemnizatorio la Corte ordene “la mejor notificación
posible”25. Para cumplir dicho estándar, se deben considerar las circunstancias del caso e
VERBIC (2015a), p. 4.
VERBIC (2015a), p. 12.
24 GIDI (2004a), p. 9.
25 Federal Rule of Civil Procedure, Rule 23. Article. 23(2).
22
23
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incluir una notificación individual a todos los miembros que sean fácilmente identificables a
través de un esfuerzo razonable. Esto quiere decir, que es imperativo para la Corte realizar
un esfuerzo genuino por informar a los miembros ausentes de la existencia de la sentencia26.
Para cumplir con este mandato legal, los jueces deben aprobar el plan de notificación que se
les propone, analizando la forma en que se llevará a cabo en detalle.
Para esto, en Estados Unidos existe una guía27 que otorga criterios rectores a abogados y
jueces para crear y aprobar un plan de avisos eficaces y efectivos. Como primer aspecto
relevante, la Corte debe considerar y ponderar el beneficio de notificar y el costo de practicar
dicha notificación28. Se busca que la notificación sea efectiva y razonable, ya que un aviso
pequeño tendrá un menor costo, pero podría no contener toda la información o ser lo
suficientemente llamativo, perdiendo así su eficacia informativa. Por lo tanto, pese a que la
ley en algunos casos ordene notificar personalmente, si su costo es irrazonablemente alto el
juez tiene la facultad de ordenar realizar la notificación al grupo a través de diarios, revistas,
televisión, radio, colocación de avisos o distribución de información a través de asociaciones
de comercio e incluso internet29. Si bien es cierto que a través de esta forma de notificación
es difícil determinar la cantidad de personas que se enterarán del contenido de dicha
notificación, en Estados Unidos se están considerando formas de notificación a través de la
web dado la cantidad de horas que las personas navegan en internet.
Para realizar una notificación a través de internet, además de cuidar el diseño y el lenguaje
del aviso, se consideran las características del grupo afectado, el grado de instrucción, idioma,
sector geográfico donde viven, edad, sexo y actividad online de los consumidores30. Junto
con lo anterior, se propone la utilización de videos explicativos para casos difíciles, la
creación de un sistema fácil de reclamos en línea31, el uso de correos electrónicos y la
creación de un call center para despejar dudas. Como forma de notificación propiamente tal
se sugiere incorporar el uso de banners o búsqueda de palabras claves en internet para ser
dirigido a páginas que traten del aviso32; también se propone la utilización de redes sociales
como Facebook y Twitter, de hecho en esta última plataforma social ya existen cuentas
GIDI (2004a), p. 15.
Página Corte Federal Estados Unidos (2010).
28 VERBIC (2014), p. 264.
29 VERBIC (2014), p. 267.
30 LOCKE (2011).
31 LOCKE (2011), p. 3.
32 LOCKE (2011), p. 2.
26
27
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encargadas de publicar avisos33. Por último, es dable afirmar que en Estados Unidos se otorga
real importancia al diseño del aviso, pues consideran que éste sea llamativo, que las
estipulaciones legales sean fáciles de comprender, que incluyan fotografías y cuenten con un
título atractivo para captar la atención de los miembros ausentes.
Para materializar todas estas ideas, en Estados Unidos existen estudios de abogados y
agencias que se dedican especialmente a diseñar planes de notificación. Dichas empresas34
se basan en la guía antes mencionada e incluyen en sus planes de notificación el uso de
noticias, mails, internet, diarios y revistas online e impresos, banners, Facebook, Twitter,
comerciales y videos online35.
El segundo sistema legal que se estudió fue el de Canadá, donde al igual que en Estados
Unidos, los jueces deben aprobar el contenido y la forma del sistema de notificación
propuesto por las partes36. Los acuerdos aprobados vincularán a todos los miembros de la
clase que no se hayan salido o no hayan sido excluidos37. Entre los factores que el juez debe
tener en cuenta para aprobar el plan de notificación propuesto, la ley menciona: el costo de
notificar, la naturaleza de la medida, tamaño de la clase y lugar de residencia de los
miembros38. La ley también menciona las formas de notificación existentes, dentro de las
cuales destacan: la carta, correo electrónico, diseño y distribución de folletos, notificación
personal a una muestra de miembros y cualquier otra combinación de medios que se
consideren apropiados.
Contestes de la importancia que la notificación sea efectiva, en Canadá también se contratan
empresas39 o abogados expertos para que diseñen un programa de notificación, el cual
también debe informar a la Corte la expectativa de eficacia del programa40. Estos planes de
notificación combinan medios que se consideran apropiados y suelen incluir envío de correos
a los miembros identificables de la clase, instalación de avisos en un sector visible de la
tienda demandada, publicación en periódicos, páginas web, televisión, radio y envío del aviso
a terceros que tengan acceso a los miembros de la clase. En la práctica, los avisos son
https://twitter.com/onlinelegalnews.
http://www.notice.com/management.html y http://kinsellamedia.com/.
35 Plan de notificación:
https://treedamagesettlement.com/Portals/0/Documents/Decl%20of%20Katherine%20Kinsella.pdf.
36 KALAJDIC, BOGART y MATTHEWS (2009), p. 46.
37 Federal Rule Canada, Regla 334.29 (2).
38 Federal Rule Canada, Regla 334.32 (1).
39 https://www.trilogyclassactions.ca/services.
40 BOGART y MATTHEWS (2007), pp. 16-17.
33
34
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llamativos, utilizan fotografías, formato pregunta y respuesta y frases atractivas para captar
la atención de los afectados41.
A modo de síntesis, entre los medios que la doctrina extranjera en estudio ha propuesto para
notificar, se encuentran: la utilización de banners en las páginas web de la demandada para
informar a sus clientes sobre la existencia del caso42, televisión, envío de mensajes de texto
o correos electrónicos, ya que si es utilizado como medio de publicidad e información entre
el proveedor y sus clientes podría perfectamente utilizarse para comunicar a los usuarios
afectados de la existencia de un procedimiento judicial que involucra sus intereses43,
ubicación de carteles en lugares visibles dentro de los locales de la parte demandada y
utilización de redes sociales, tales como cuentas oficiales de Twitter, Facebook e Instagram
de las organizaciones de defensa del consumidor por un lado y las páginas oficiales de las
empresas demandadas por otro44. Todas estas formas de notificación para dar a conocer la
existencia del proceso o sus principales acontecimientos a los miembros del grupo afectado
son amplias y no excluyentes, es decir, se pueden utilizar conjuntamente. Más aún si se tiene
en consideración que algunas de ellas son gratuitas o tienen un bajo costo para el proveedor45.
Como queda de manifiesto, las dos legislaciones estudiadas se aproximan al concepto de
notificación adecuada antes descrito, toda vez que cuentan con variadas formas de
notificación, incluyen medios tecnológicos, la notificación se realiza en más de una ocasión,
existe análisis caso a caso, la ley otorga discrecionalidad al juez al darle un amplio campo de
acción para aprobar y ordenar un plan de notificación adecuado que permita cumplir con el
rol de informar a los miembros ausentes, permitiéndole satisfacer el estándar de “mejor
notificación posible” en Estados Unidos y el de “combinación de medios apropiados” en
Canadá.

41
http://www.consumerscouncil.com/site/consumers_council_of_canada/assets/pdf/cash-store-instaloansnotice-english.pdf.
42 VERBIC (2015b), p. 5.
43 VERBIC (2015b), p. 6.
44 VERBIC (2015b), p. 7.
45 VERBIC (2015a), p.18
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IV.
1.

SITUACIÓN ACTUAL Y DESAFÍOS EN CHILE

LEY SOBRE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES

El artículo 54 de la LPDC junto con establecer el efecto erga omnes de la sentencia, señala
que “la sentencia será dada a conocer para que todos aquellos que hayan sido perjudicados
por los mismos hechos puedan reclamar el cobro de las indemnizaciones o el cumplimiento
de las reparaciones que correspondan. Ello se hará por avisos publicados, a lo menos en dos
oportunidades distintas, en diarios locales, regionales o nacionales que el juez determine, con
intervalo no inferior a tres ni superior a cinco días entre ellas”46. El inciso cuarto del mismo
artículo señala que “no obstante lo anterior, el juez podrá disponer de una forma distinta de
dar a conocer la información referida en aquellos casos en que el número de afectados permita
asegurar el conocimiento de todos y cada uno de ellos por otro medio”47. Respecto al
contenido de los avisos, el artículo 54 A de la ley tipifica que será el secretario del tribunal
quien deberá fijar el contenido de los avisos, el cual deberá ser claro y comprensible para los
interesados, estipulando además una serie de contenidos mínimos.
Como ya se indicó, el que las sentencias produzcan efecto erga omnes quiere decir que en
Chile las acciones de grupo vinculan a todos sus miembros, hayan o no participado
directamente en el proceso. Esta eficacia tan amplia, tal como se señaló en la primera sección
de esta investigación, entra en tensión con el derecho a defensa de cada uno de los integrantes
del grupo48, por lo que, no debe olvidarse que “un correcto sistema de publicidad es esencial
en un procedimiento en que se ha contemplado la eficacia erga omnes de la sentencia que se
pronuncia”49.
Llama la atención que la ley sobre protección de derechos de los consumidores chilena señale
que el propósito de dar a conocer la sentencia sea que todos los perjudicados puedan ejercer
sus derechos pero que, pese a ello, se establezca una forma tan rígida y tradicional de
notificación al ordenar que todas las sentencias de los casos de acciones colectivas se hagan
a través de la publicación de avisos en el diario. Otro aspecto que llama la atención es que
sea el secretario del tribunal quien fijará el contenido del aviso y no el juez, quien al haber
Artículo 54, Ley Nº 19.496, de 1997.
Artículo 54, Ley Nº 19.496, de 1997.
48 AGUIRREZABAL (2013), p. 1036.
49 AGUIRREZABAL (2010), p. 118.
46
47
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estudiado el caso probablemente estará más capacitado para realizar dicha función, más aún
si se tiene en consideración que el proyecto de ley inicial enviado por el Ejecutivo
contemplaba que dicha función sería del juez y fue sólo al pasar por la discusión en la
comisión de economía que dicha facultad pasó a ser del secretario50. Por último, parece
relevante analizar la facultad discrecional que la ley le otorgó al juez para notificar de una
forma diversa a los avisos en el diario.
Como comentario preliminar, sin querer adelantar aspectos que se desarrollarán más
adelante, es dable constatar que a la luz del concepto de notificación adecuada explicado
precedentemente el legislador chileno no se preocupó de diseñar un sistema de notificación
adecuado. Esto se deduce en primer término porque el legislador establece una forma de
publicación determinada y única para todos los casos, porque no se establecen parámetros
para decidir en qué diario publicar, no se establece un plazo para hacerlo, ni tampoco, como
veremos a continuación, se regula cómo será el diseño y tamaño de los avisos.
2.

PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA EN PROCESOS DE ACCIONES COLECTIVAS EN CHILE

Una vez estudiadas las cuarenta y cinco causas que se encuentran firmes y ejecutoriadas, sólo
fue posible encontrar información sobre la forma en que se realizó la publicación de la
sentencia en veinte casos. Por lo tanto, las conclusiones acá plasmadas se obtuvieron a partir
del análisis de tres aristas distintas de estos veinte casos.
La primera arista analizada consistió en determinar la forma en que se notificó la sentencia.
La gran mayoría de las sentencias o acuerdos conciliatorios (quince) se publicaron ciñéndose
estrictamente a la ley, es decir, a través de la publicación de un aviso en dos periódicos de
circulación nacional o regional51. En dos casos se realizó la publicación en una sola ocasión52.

Biblioteca del Congreso Nacional (2004), p. 20 y pp. 69-70.
Sernac con FourGroup Producciones y Ticket Fácil (2014); Sernac con Producciones y Eventos Empire
Digital y Ticket Fácil (2012); Sernac con Ticket Pro S.A (2016); Sernac con Inmobiliaria Las Encinas de
Peñalolén S.A (2015); Sernac con Inversiones SCG S.A y otra (2012); Organización de Consumidores y
Usuarios de Chile con Bank Boston (2012); Sernac con Beneficios Chile S.A. y Solución S.A (2013);
Corporación Nacional de consumidores y Usuarios de Chile con Banco Santander (2013); Sernac con Aguas
del Altiplano S.A (2014); Sernac con Aguas del Valle S.A (2013); Sernac con Compañía nacional de Fuerza
eléctrica S.A (2013); Sernac con CGE Distribución S.A (2013); Sernac con Panini Chile S.A (2016); Sernac
con Agencia de Publicidad y Productora de Eventos R&C Asociados Limitada (2016); Sernac con Transistolab
Limitada (2014).
52 Llama la atención que pese a no haberse cumplido con la ley nadie haya reclamado este hecho. Sernac con
TV cable Pacífico S.A (2013); Sernac con Air Madrid (2014).
50

51
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En un caso se ordenó no realizar publicación alguna53, puesto que al haberse firmado un
avenimiento que daba cuenta de los acuerdos preliminares acordados por las partes, no se
había establecido responsabilidad infraccional del proveedor, siendo esto un requisito para la
publicación de la sentencia. Y, por último, sólo en dos casos se publicaron más de los dos
avisos que establece la ley. En el primero de ellos54, la publicación se realizó a través de
diecisiete avisos en diversos diarios y en el segundo caso55 se realizaron treinta publicaciones
en periódicos junto con la creación de una página web56 para que los beneficiarios se
enteraran del monto que les debía ser devuelto (dicha devolución en la mayoría de los casos
se realizó a través de una restitución de los dineros en las cuentas de los clientes, sin embargo,
el problema ocurría cuando el consumidor ya no era cliente directo del proveedor).
La segunda arista de análisis consistió en clasificar los veinte casos según el rubro de los
proveedores. Una vez hecho esto, fue posible clasificar el total de ellos en cinco grupos:
entretención (seis), servicios (seis), bancos (cinco), retail (dos) e inmobiliaria (uno). Llama
la atención que en ninguno de ellos el juez haya utilizado la facultad que le otorga el artículo
54 inciso 4 de la LPDC, la cual si bien es discrecional, no se entiende por qué cuando el
proveedor infractor es de un rubro determinado donde cuenta con la información necesaria
para contactar a sus clientes y poner en conocimiento de todos lo resuelto en la sentencia el
juez no le ordenó realizar la publicación de una manera más directa como pudo haber
ocurrido en al menos catorce (inmobiliaria, retail, bancos y servicios) de los veinte casos.
Más aún si se tiene en consideración que las infracciones de los proveedores en dichos casos
consistieron en su mayoría en incluir cláusulas abusivas en contratos por adhesión57, repactar
unilateralmente el contrato de apertura de línea de crédito con la casa comercial58, aumento
unilateral en la comisión de la tarjeta de la casa comercial59, cobro de intereses por sobre el
interés máximo convencional60 e incumplimientos contractuales por cortes no programados

Sernac con Banco Ripley (2013).
Sernac con Crédito, Organización y Finanzas S.A (2015).
55 Sernac con Cencosud Administradora de Tarjetas S.A (2013).
56 www.consultafallo.cl.
57 Sernac con Inmobiliaria Las Encinas de Peñalolén S.A (2015); Organización de Consumidores y Usuarios
de Chile con Bank Boston (2012); Sernac con Beneficios Chile S.A y Solución S.A (2013); Corporación
Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile con Banco Santander (2013); Sernac con TV cable Pacífico
S.A (2013).
58 Sernac con Inversiones SCG S.A y otra (2012).
59 Sernac con Cencosud Administradora de Tarjetas S.A (2013).
60 Sernac con Crédito, Organización y Finanzas S.A (2015).
53
54
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de los servicios contratados por los consumidores y deficiente prestación del servicio61. De
lo anterior se puede afirmar que el juez pudo haber ordenado notificar de una forma distinta
ya que el proveedor contaba con la información necesaria para poder identificar a cada cliente
y notificarlo del acuerdo o sentencia que le afectaba mediante correo electrónico, por
ejemplo. Pese a lo anterior, en todos estos casos la notificación se hizo a través de
publicaciones en periódicos que los consumidores no necesariamente revisan62.
La tercera arista de análisis consistió en determinar el plazo en el que se notificaron estas
sentencias. A este respecto, cabe mencionar que la ley no otorga un plazo para que el
proveedor realice la publicación de la sentencia una vez ejecutoriada. Esto genera dos
importantes consecuencias. Por un lado, en muchos casos transcurrió mucho tiempo desde
que se ordenó publicar la sentencia hasta que se realizó dicha publicación y por otro lado,
hubo gran cantidad de casos en los que fue el demandante (Sernac) quien, previa autorización
del tribunal, realizó la publicación, ya que a pesar que se solicitó en más de una oportunidad
que el proveedor publicara los avisos no lo hizo63.
3.

DISEÑO DE LOS AVISOS PUBLICADOS EN CHILE

Junto con estudiar los veinte casos ya mencionados se analizaron cómo son en concreto los
avisos publicados en Chile. Lo anterior se realizó con especial énfasis en el tamaño del aviso,
la tipografía utilizada, el lenguaje, el título, la utilización de colores e imágenes y si la
información de contacto en caso que el consumidor requiriera ayuda estaba fácilmente visible
o no.
Tal y como ya se indicó, los avisos de las sentencias colectivas en Chile se han publicado
solo en periódicos de circulación nacional, ya sean impresos o digitales. Al analizarlos fue
posible observar que son poco llamativos para un lector común. Para afirmar lo anterior nos

Sernac con Aguas del Altiplano S.A (2014); Sernac con Compañía nacional de Fuerza eléctrica S.A (2013);
Sernac con CGE Distribución S.A (2013); Sernac con Aguas del Valle S.A (2013).
62 No fue posible acceder al número específico de consumidores en cada caso. Sin embargo, en el caso ventilado
ante el 1º Juzgado Civil de Concepción, Sernac con TV cable Pacífico S.A (2013) fue posible averiguar que el
número de consumidores que se enteraron fueron 11: Recurso de Reposición con Apelación en subsidio
presentado por Pacífico Cable S.A, con fecha 31 de julio 2014. P.26. Disponible en: www.poderjudicial.cl
63 Sernac con Producciones y Eventos Empire Digital y Ticket Fácil (2014); Sernac con Inversiones SCG S.A.
y otra (2012); Sernac con Productora de Eventos Transitorlab Limitada (2014); Sernac con Panini Chile S.A
(2016); Sernac con Agencia de Publicidad y Productora de Eventos R&C Asociados Limitada (2016).
61
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basamos en que los títulos suelen ser: “12º Juzgado Civil de Santiago”, “Descripción”64 o
“Extracto”65, y en que la información está ordenada de una forma poco llamativa, ya que los
avisos contienen información excesiva, mezclándola con los datos de contacto para que el
consumidor obtenga más información, y no cuentan con una puntuación adecuada,
asemejándose más a un gran párrafo con mucho contenido legal que nadie querría leer66, en
lugar de un aviso con el que el consumidor se sentiría interpelado a proseguir su lectura para
así enterarse de un caso que eventualmente lo beneficia.
Lo anterior se contrapone a los avisos de las legislaciones extranjeras antes mencionadas. En
ellos se suelen utilizar un formato de pregunta y respuesta en los títulos o frases condicionales
que invitan al lector a continuar leyendo, y se utilizan fotografías67 que hacen alusión directa
a un problema para que las personas se sientan identificadas y lo lean. También se denota
preocupación por el diseño, se utilizan colores y los teléfonos o redes sociales68 a través de
los cuales el consumidor puede buscar ayuda están fácilmente identificables en el aviso.
La forma en que se han diseñado los avisos en Chile llama la atención puesto que ni el artículo
54a de la LPDC, que señala las menciones mínimas con las que debe contar cada aviso, ni
ningún otro artículo de la ley, ordena que el diseño del aviso deba ser de una forma
determinada, por lo que no existe un fundamento que justifique por qué la totalidad de los
avisos que se publican en Chile siguen el mismo formato típico y tradicional.
En virtud de lo anterior, es posible afirmar que el sistema de notificación de sentencias en
juicios colectivos en Chile es rígido y deficiente. Rígido porque, como se ha mencionado en
numerosas ocasiones a lo largo de esta investigación, la totalidad de los casos en los que se
cumplió con la notificación que ordena la ley se realizó a través de la publicación en diarios
impresos o electrónicos, y porque la facultad que se le otorga al juez para ordenar una forma
Aviso publicado en diario “El Mercurio” el 15 de julio del año 2016. página 14 de avisos clasificados.
(Segundo publicación realizada el 21 de julio del año 2016 en página 11 de economía y negocios) / Aviso
publicado en avisos económicos de diario “El Mercurio” el 19 de enero 2016. Fecha de consulta: 19 de octubre
2017. Disponible en: https://www.economicos.cl/servicios/clasificados-servicios-cod6243333R.html
65 Aviso publicado en diario online “El Mostrador”. Sección avisos legales. Sub sección: Sernac. Publicados el
10 y 15 de febrero del año 2017.
66 Avisos similares publicados en diario “Las últimas noticias” 10 y 14 de enero 2013. Disponible en:
http://www.lun.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2013-01-10&PaginaId=25&bodyid=0/ Otros Avisos en el
mostrador online: http://www.elmostrador.cl/legal/web/main/ver/id/282483.
67
Ejemplo
de
aviso
en
plan
de
notificación
estadounidense.
Disponible
en:
https://treedamagesettlement.com/Portals/0/Documents/Decl%20of%20Katherine%20Kinsella.pdf p. 11.
68
Ejemplo
de
aviso
notificiación
Canadiense.
Disponible
en:
http://www.consumerscouncil.com/site/consumers_council_of_canada/assets/pdf/cash-store-instaloansnotice-english.pdf
64
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de notificación diversa a la publicación en los periódicos está estipulada para los casos en
que sea posible garantizar el conocimiento de cada uno de los consumidores afectados, por
lo que se vuelve necesario otorgar una facultad amplia al juez para decretar un plan de
notificaciones adecuado que permita otorgar un conocimiento efectivo a los consumidores,
sin que esté necesariamente sujeto a la hipótesis de garantizar el conocimiento de cada uno
por separado. Y, deficiente porque la ley no fija plazos para realizar la publicación, porque
la única facultad que le confiere la ley al juez para llegar a un mayor número de consumidores
no ha sido ejercida en los casos que puede hacerse, y porque al momento de realizar la
publicación de los avisos se autoimponen límites que la ley en ninguna parte establece, al no
diseñar los avisos de alguna forma más llamativa, a través de títulos, tipografía, imágenes o
colores. Así, no se denota una preocupación real por parte del legislador, del juez, ni del
proveedor para que los consumidores hagan valer sus derechos que legítimamente les
corresponden.
Uno de los casos en que la publicación de la sentencia se extendió más allá de lo que exige
la ley fue en Sernac con Cencosud Administradora de Tarjetas69. En este juicio Cencosud
fue condenado a indemnizar a miles de consumidores por el alza unilateral de las comisiones
de la tarjeta Jumbo Más. Cabe recordar que, tal como se mencionó antes, en este caso se
realizaron 30 publicaciones, se les realizó devolución del dinero a los consumidores a través
de las cuentas y se creó una página web por parte del proveedor. Junto a lo anterior, cabe
mencionar la gran cobertura mediática que tuvo el caso. Como se puede entrever estas
variadas vías de comunicación a través de las cuales se dio a conocer el caso, exceden
ampliamente los dos avisos que exige la ley pero fueron de gran utilidad para que los
consumidores afectados tuvieran conocimiento de la sentencia y consecuencialmente del
monto que los beneficiaba. Esto lleva a preguntarnos si nos hubiésemos enterado del caso –
nosotros y todos los consumidores afectados– si sólo se hubiese notificado a los
consumidores a través de los dos avisos en el diario que ordena la LPDC.

69

Sernac con Cencosud Administradora de Tarjetas S.A (2013).
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4.

DESAFÍOS EN CHILE

A la luz de lo hasta aquí señalado y teniendo presente los principios básicos del debido
proceso que deben ser respetados en todo juicio colectivo cabe afirmar que el sistema de
notificación de acciones colectivas chileno está lejos de dar una garantía real y seria a los
miembros ausentes en un proceso colectivo. Esto, pues el legislador pareció ver este asunto
como una formalidad con la cual se debe cumplir, en lugar de idear la forma para garantizar
un conocimiento efectivo de la sentencia.
El sistema de notificaciones descrito en esta investigación debe mejorarse. Dentro de los
desafíos atribuibles al legislador se encuentran: el dotar de facultades más amplias al juez
para que dado el caso específico éste pueda ordenar una forma de notificación o aprobar un
plan de notificación que se acerque más al concepto de notificación adecuada descrito en el
primer capítulo. Esto no significa que se pretende abolir inmediatamente el sistema de
notificación actual, sino que deben incluirse cambios y nuevas técnicas para que el aviso
cumpla su objetivo informativo. Otro de los cambios que es necesario realizar tiene relación
con el diseño de los avisos. Para mejorar esto podrían extrapolarse algunos elementos de las
legislaciones estudiadas al sistema chileno, en concreto, debería utilizarse una puntuación
adecuada, separando los párrafos del aviso junto con incluir títulos llamativos que interpelen
al lector y les permita sentirse identificados con la situación que estos describen y que
vivieron precedentemente. También, se debe cuidar el lenguaje y diseño propiamente tal del
aviso, utilizando un lenguaje cercano y comprensible para los consumidores e incluyendo
tipografía distinta, colores, dibujos o imágenes relacionadas con el tema objeto del juicio.
Otro aspecto que debe ser considerado al momento de ordenar notificar de determinada
manera dice relación con las características del grupo afectado, pues con esto en cuenta sería
más fácil determinar la vía por la cual el aviso tendría mayor probabilidad de llegar a los
consumidores afectados. A modo de ejemplo, imaginemos un caso en que una productora de
eventos deba indemnizar a los asistentes a un concierto por deficiente prestación del servicio.
Dado que en este caso la relación entre el proveedor y consumidor fue ocasional, es decir,
sólo con ocasión del concierto, podrían publicarse avisos en la página de internet y redes
sociales de dicha productora como también en lugares donde se hayan vendido las entradas
para dicho concierto. Si, por el contrario, la demanda en cuestión versase sobre un corte
abrupto en la prestación de un servicio básico por parte del proveedor, presumiblemente
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existiría una relación continúa entre las partes por lo que el proveedor podría notificar este
hecho a través del medio que utilice para cobrar mes a mes a su cliente. Si bien esto ha
ocurrido en algunos casos, lo que se pretende es formalizar esta vía de notificación, sin dejarla
al mero arbitrio del proveedor.
Para ejecutar lo anterior, se propone, a través de un análisis caso a caso, incorporar y
formalizar nuevas formas de comunicación de la sentencia, dejando así de lado el sistema de
notificación tradicional imperante en Chile. Para introducir nuevas formas de notificación
debemos estar contestes de la sociedad digital en la que vivimos. Según el estudio de la
Subsecretaría de Comunicaciones el 87,4% de los chilenos tiene acceso a internet, ya sea a
través de un computador en el hogar o telefonía móvil, y declara conocer y utilizar diversas
redes sociales70, por lo que parece ser un nicho importante la incorporación de notificaciones
a través de este medio. En concreto, a través de internet se podrían utilizar banners
expandibles, ventanas emergentes, avisos previos a la reproducción de un video, correos
electrónicos, publicidad en redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter o
publicaciones en las cuentas de redes sociales de proveedores e incluso Sernac, en el caso en
que éste haya sido quien demandó71. Conscientes de la importancia de llegar al porcentaje de
consumidores que no tienen acceso o no revisan constantemente internet también se debe
implementar la forma de llegar a ellos. Una forma podría ser incorporando avisos en las
tiendas de los proveedores infractores y utilizar los medios de comunicación directa que
tengan ellos con sus clientes, tales como cuentas o mensajes de texto.
V.

CONCLUSIONES

Las actividades que regula el derecho del consumidor son variadas y cotidianas, por lo que
cualquiera de nosotros al participar activamente como consumidores dentro del mercado
económico podría verse expuesto a un problema que esta rama del derecho regula. Es esto
último, junto con la importancia del respeto a las garantías del debido proceso, dada la

Subsecretaría de Telecomunicaciones. IX Encuesta Accesos y Usos de Internet. http://www.subtel.gob.cl/wpcontent/uploads/2018/05/ppt_usos_may2018.pdf, pp. 6 y 14.
71Servicio Nacional del Consumidor. Informe de Gestión Institucional 2014-2017 Según dicho informe, el
Sernac cuenta con más de 591.000 seguidores en Twitter, más de 10 millones de visitas en su página de internet
y más de 48.000 seguidores en Facebook. p. 37.
70
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estructura procedimental excepcional sobre la que descansan los procesos colectivos, es lo
que le otorgan especial valor y relevancia a este trabajo.
El propósito de este artículo fue estudiar el sistema de notificaciones y publicidad de las
sentencias de acciones colectivas en materia del derecho del consumidor en Chile, y
determinar si a la luz del concepto estudiado era dable catalogarlo como un sistema de
notificación adecuado. Para ello, se analizó críticamente el concepto de notificación adecuada
tanto dogmáticamente como a través de una comparación con legislaciones extranjeras. Con
esto en mente fue posible dimensionar en qué posición se encuentra Chile.
Como primer aspecto relevante, se pudo constatar que las realidades de Canadá y Estados
Unidos se sitúan en polos diametralmente opuestos respecto de Chile, ya que estos países
otorgan facultades a sus jueces para aprobar planes de notificación que satisfagan sus
estándares, incluyen variadas y modernas formas de notificación y tienen especial cuidado
en el diseño de los avisos.
Del estudio realizado, es posible concluir que Chile no cuenta con un sistema de
notificaciones adecuado, toda vez que al momento en que se legisló sobre el tema no hubo,
ni existe aún, un real interés en que la notificación cumpla su fin informativo a los
consumidores afectados, puesto que, a diferencia de las legislaciones estudiadas, no se
analizan las circunstancias del caso evaluando la continuidad de la comunicación entre las
partes, tampoco las características de los miembros de la clase, ni se realizan proyecciones
acerca de los miembros que potencialmente se enterarán de la sentencia a través de la
notificación, y tampoco existe una norma que permita al juez ordenar a las partes diseñar
algún plan de notificaciones que incluya diversas formas conforme al avance de las
tecnologías.
Así, se afirma que la publicidad de la sentencia es algo que se resuelve automáticamente, ya
que en la totalidad de los casos se ordenó realizar la publicación de avisos en los periódicos,
estando regulado sólo el contenido de esos avisos, el cual si bien se ajusta bastante al estándar
de las otras legislaciones, no innova con formas de notificar diversas a la mera publicación
en el diario, no se cuida el diseño del aviso, ni tampoco existe una preocupación por diseñar
un aviso más atractivo, utilizando colores, títulos llamativos o fotografías para interpelar al
consumidor. El legislador chileno pareció ver esto como una formalidad con la que cual se
debe cumplir más que como una garantía del debido proceso que debe ser respetada a todo
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consumidor. Esta idea de formalidad también se entrevé en otros aspectos, tales como la no
utilización por parte de los jueces de la facultad que les confiere la ley de notificar de forma
distinta cuando los consumidores sean individualizables, en que pese a que la ley no ordena
que el diseño de los avisos sea de una forma determinada en su totalidad se publican con una
misma estructura y diseño, y en que el legislador ordenó la publicación de la sentencia a
través de dos avisos en el diario, sin considerar que la tecnologías avanzan y que el común
de las personas no revisa periódicamente la sección de avisos de los diarios impresos ni
digitales. Todos estos factores recién mencionados hacen que Chile se aleje del concepto de
notificación adecuada desarrollado en el inicio de este artículo.
Lo anterior llama la atención porque si los tribunales han señalado que el propósito de la
publicación de la sentencia es “dar a conocer en forma pública a todos los que tuvieran un
interés a fin de que estos hagan valer sus derechos”72, no se entiende por qué el sistema de
notificaciones de acciones colectivas chileno no se ha modernizado, haciéndose cargo de la
sociedad digital en la que vivimos y la cantidad de horas que cada uno de nosotros pasa en
internet. Solo teniendo esto en consideración podremos comenzar a desterrar viejas y
costosas modalidades de comunicación que se encuentran lejos de poder cumplir con la
función de informar a los miembros ausentes en los procesos colectivos73.
La inclusión de las formas de notificación propuestas en estas páginas permitiría hacer
extensiva la sentencia a los consumidores afectados, potenciando la legitimidad del sistema74
y cumpliendo con las finalidades propias de un sistema jurídico, tales como: acceso a la
justicia, disuasión de conductas ilícitas colectivas y economía procesal75, esta última en el
entendido de concentrar la solución de litigios masivos y otorgar una solución uniforme
disminuyendo los costos que representa para el interesado ir a juicio76. Si bien podría decirse
que muchas de las formas de notificación propuestas son impracticables en Chile por el alto
costo que tendrían para un sistema como el nuestro, debemos ser capaces de encontrar una
norma intermedia, “no tan costosa como la norteamericana, ni tan ficticia”77 como la chilena
que nos permita tener una notificación adecuada a los miembros ausentes.
72 10° Juzgado Civil de Santiago, “Sernac con Cencosud Administradora de tarjetas” (2013). Resolución fojas
3149, 26 de septiembre de 2013. Rol: C- 21910-2006.
73 VERBIC (2015b), p. 18.
74 VERBIC (2015b), pp. 2-7.
75 VERBIC (2015b), p. 11.
76 AGUIRREZABAL (2013), p. 1038.
77 GIDI (2004b), p. 416.
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Dado lo reciente que es la legislación sobre derecho del consumidor se espera haber
contribuido a generar conciencia sobre la importancia del tema desarrollado, junto con
promover, en una próxima reforma, la utilización de herramientas más eficientes para dotar
de efectividad a los procesos colectivos y al derecho del consumidor y, de ese modo, a través
de una notificación adecuada a los consumidores, hacer efectivas las garantías que la
Constitución a través de la consagración de garantías mínimas del debido proceso78, le
reconoce a todas las personas, incluidos los miembros ausentes que integran un proceso
colectivo.
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